
Sea cual sea la dirección 

 Tablón de noticias: 

 «¿No ardía nuestro corazón 
en el camino mientras nos 
explicaba las Escrituras? (Lc 
24,32).  
 Arded, pero no con el 
fuego que ha de quemar a 
los demonios. Arded con 
el fuego de la caridad para 
distinguiros de los demo-
nios. Este ardor os empu-
ja, os lleva hacia arriba, os 
levanta al cielo. Por mu-
chas molestias que hayáis 
sufrido en la tierra, por 
mucho que el enemigo 
oprima y hunda el cora-
zón cristiano, el ardor de 

la caridad se dirige a las 
alturas.  
 Pongamos una compara-
ción. Si tienes una antor-
cha encendida, ponla dere-
cha: la llama se dirige hacia 
el cielo; inclínala hacia aba-
jo: la llama sube en direc-
ción al cielo; inviértela 
totalmente: ¿acaso se que-
da la llama en la tierra? Sea 
cual sea la dirección que 
tome la antorcha, la llama 
no conoce más que una: 
tiende hacia el cielo.  
 Encendeos en el fuego 
del amor con espíritu ar-

Imagen cabecera: Les Vessenots en Auvers (detalle) (1890), Van Gogh, Museo Thyssen Bornemisza 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 
 

Además de la Escuela 
Maior y el Encuentro de Pro-
fesores, empezamos los pre-
parativos del... 
 

RASTRILLO SOLIDARIO:  

¡Ya tenemos fecha:  
 20 y 21 de noviembre! 
Y empezamos la recogida 
de objetos: menaje, ador-
nos de decoración, antigüe-
dades, joyas, complemen-
tos, ropa nueva, libros, ju-
guetes, electrónica, peque-
ños electtrodomésticos… 
Y necesitamos volunta-
rios que nos ayuden con 
los preparativos: clasifica-
ción de objetos, montaje, 
venta... ¿te animas? Datos 

• VISITA CULTURAL:  
Disfrutamos de un día es-
pléndido en el Parque del 
Capricho, con una gran 
guía. ¡Gracias a todos! 

 

• AFECTIVIDAD EN LA 
VIDA CONSAGRADA:  

Formación que impartimos 
en Madrid, con conexión 
desde Argentina y Venezuela. 

diente. Arded vosotros 
mismos en alabanzas a 
Dios con un comporta-
miento irreprochable. Uno 
es ardiente, otro frío: que 
el ardiente encienda al 
frío, que el que arde poco 
desee arder más y pida 
ayuda. El Señor está dis-
puesto a concederla; noso-
tros, con el corazón dilata-
do, deseemos recibirla». 
 
 

Serm. 234,3; Antología de tex-
tos de San Agustín por Hans 
Urs von Balthasar, F. Maior, p. 
277-278 

ESCUELA DE FORMACIÓN 
 

El viernes 15 y sábado 16 comenza-
mos los Seminarios del Curso 2021-22.  

Os animamos a descubrir esta escuela 
de vida, pensada especialmente para lai-
cos y su vida en el mundo.  

Presencial y online. 
 
Seminario con textos de San 

Agustín sobre la Redención, esco-
gidos por Hans Urs von Balthasar. 
Un viernes al mes, de 18 a 20h. Info 

 
Seminario “Palabra divina y pa-

labras humanas”, con textos de 
Benedicto XVI y John Henry Newman 
Un sábado al mes, de 10:30 a 13:30h 

Info 

De lo ya realizado: 

ENCUENTROS DE PROFESORES 
 

Para compartir experiencias de aula, 
plantear preguntas, refrescar plantea-
mientos, profundizar en la tarea… 

 

La tarea del educador moderno no es 
cortar selvas, sino regar desiertos. 

             (C.S. Lewis)  
 

Proponemos nuevas sesiones, sábados 
16 de octubre y 11 de diciembre. 
No es necesario haber asistido a las an-
teriores, son independientes entre sí. 

Temas y detalles. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://www.maior.es/escuela-maior/
https://www.maior.es/escuela-maior/
https://www.maior.es/category/educacion/
https://www.maior.es/category/educacion/
https://www.maior.es/rastrillo-maior/
https://www.maior.es/producto/antologia-san-agustin/
https://www.maior.es/producto/antologia-san-agustin/
https://www.maior.es/producto/antologia-san-agustin/
https://www.maior.es/seminario-antologia-de-textos-de-san-agustin/
https://www.maior.es/seminario-palabra-divina-y-palabras-humanas/
https://www.maior.es/category/educacion/

